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146 concesiones mineras fueron suspendidas
en 15 meses por normas ambientales
Edición No. 15 • Ecuador • Octubre de 2022 • Publicación auspiciada por Chevron Corporation
www.eloriente.com

|

ElOrienteEc

|

ElOriente

|

Seguridad y Fronteras

Medio Ambiente

Más de 623.000 hectáreas fueron deforestadas
en la Amazonía de Ecuador de 2001 a 2020

M

ás de 623.000 hectáreas de selva amazónica fueron deforestadas en Ecuador entre 2001 y 2020, según una investigación desarrollada por la iniciativa brasileña MabBiomas y la
Red Amazónica de Información Socioambiental
Georreferenciada (RAISG).
La deforestación acumulada supone un promedio anual de 31.000 hectáreas. Estas cifras
ubican a Ecuador en el quinto puesto, a nivel re-

gional, en términos de extensión total deforestada
después de Brasil, Bolivia, Perú y Colombia. Las
principales causas son la expansión de la frontera
agrícola y ganadera, el desarrollo de infraestructura, explotación minera y de hidrocarburos y la
extracción de recursos madereros.
Dentro de los límites de las áreas protegidas
ocurrió el 46% de la deforestación registrada, una
cifra menor a la de las zonas sin protección.
Los diez cantones que más deforestación registraron fueron Orellana (8,17%), Lago Agrio
(7,35%), Pastaza (5,90%), Shushufindi (5,06%),
Loreto (4,38%), Taisha (4,05%), Morona (3,81%),
Tena (3,74%), La Joya de los Sacha (3,54%) y
Gualaquiza (3,54%). Morona Santiago, Sucumbíos, Orellana y Zamora Chinchipe concentran el
77% de la deforestación de la Amazonia de Ecuador en el periodo investigado.

Caso Chevron

‘La mano sucia’ de Correa apoyando
el fraude contra Chevron fue ‘plata perdida’

H

an pasado 9 años desde que, en 2013, el
expresidente Rafael Correa lanzó la campaña ‘la mano sucia’ para impulsar el fraudulento caso contra Chevron.
La engañosa campaña comenzó con una gran
mentira. La piscina en el pozo Aguarico 4 debía haber sido remediada por Petroecuador y no por Texaco Petroleum, según el Plan de Remediación Ambiental firmado con el Estado ecuatoriano en 1995.
La campaña fraudulenta se extendió a varios
países e involucró películas, libros, publicidad y
hasta personas contratadas para protestar contra
Chevron en Estados Unidos.

099 985 9453 (No recibimos llamadas)

En 2016, American Media Institute reveló que
para pagar todo esto, Correa contrató a una firma
de relaciones públicas creada por una vieja amiga.
Según 4 Pelagatos, Correa entregó $6.4 millones
a MCSquared para la campaña contra Chevron.
“La estrategia del correísmo contra la imagen de Chevron conllevó un gasto aproximado
de $80 millones. De ese monto (…) casi su totalidad fue a parar a contratos falsos, chuecos e
inflados”, reveló Xavier Villacís, en El Telégrafo.
En 2018, un tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya dictó un laudo a favor de Chevron.
El tribunal concluyó unánimemente que la
sentencia contra Chevron en Ecuador fue obtenida a través de fraude, sobornos y corrupción y
se fundamentó en reclamos que la República del
Ecuador ya había transado años antes.
El tribunal de La Haya está analizando la
cuantía de los daños por los cuales Ecuador debe
indemnizar a Chevron en la última fase del arbitraje.

¿NECESITA PERSONAL PARA SU NEGOCIO?
En El Oriente puede llegar a miles de personas de manera gratuita.
Su empleo se publicará en este espacio. Para más información, envíenos
un mensaje por WhatsApp al 0999859453.

600 minas y explosivos
fueron hallados en
la selva de Sucumbíos

S

oldados del Grupo de Fuerzas
Especiales número
53 Rayo, de la Brigada de Selva número
19 Napo, realizaron
operaciones de vigilancia y control en la parroquia General Farfán (Sucumbíos). Encontraron
600 minas antipersonales en medio de la selva.
También hallaron 2 cilindros de gas, 10 sombreros chinos (explosivos caseros de presión), 10
balones (explosivos tipo pelota), dos cilindros caseros de presión y una bomba grande (posiblemente trampa). Los uniformados presumen que
los explosivos iban a ser usado por los grupos
irregulares armados de Colombia, para el cometimiento de actos violentos en ese territorio.
Este tipo de hallazgos son cada vez más frecuentes. El 24 de agosto, soldados del Batallón
de Operaciones Especiales en Selva Nº 54 Capitán Calles realizaron una operación de reconocimiento en Shushufindi, provincia de Sucumbíos,
y hallaron una piscina artesanal con más de 24
mil litros de combustible.
Cultura y Turismo

El puente que une
a Pastaza con Morona
fue entregado

E

l puente sobre el río Pastaza, paso a la parroquia Cumandá, del cantón Palora, provincia
de Morona Santiago, es una realidad.
El puente tiene 120 metros de largo por 6,70
metros de ancho y dispone de una capacidad de
carga de 48 toneladas. La obra tuvo una inversión que asciende a más de $4 millones.
El prefecto de Morona Santiago, Rafael Antuni, resaltó que la infraestructura representa el
“tránsito” y “la unidad”, de dos provincias hermanas como Pastaza y Morona Santiago.

U

n total de
146 concesiones mineras
fueron suspendidas en Ecuador
en los últimos
quince meses por
incumplimientos
a las medidas establecidas en el plan de manejo ambiental.
Así lo informó en un comunicado el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica.
Estas suspensiones tuvieron lugar en diez de las
veinticuatro provincias que componen el territorio ecuatoriano, como son las andinas Azuay,

Chimborazo, Imbabura, Loja y Pichincha, la
costera El Oro y las amazónicas Morona Santiago, Napo y Zamora Chinchipe.
El Ministerio de Ambiente de Ecuador destacó esta cifra en el marco de los diálogos que
mantiene el Gobierno con las organizaciones
indígenas que promovieron las protestas del pasado junio y que exigen limitaciones a nuevas
concesiones mineras y revisiones a las ya otorgadas.
La nacionalidad cofán presentó ante la Corte
Constitucional de Ecuador un recurso para que
se cumpla la sentencia que ordenaba revertir las
concesiones mineras otorgadas en la zona de la
comunidad de Sinangoe.
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206 feminicidios se registran
en Ecuador en lo que va de 2022

U

n total de 206 feminicidios se han registrado en lo corrido de 2022 en Ecuador, país
que acumula 1.247 casos desde 2014, cuando se
tipificó el delito.
Un estudio de distintas organizaciones de la
sociedad civil señala que 85 de las 206 muertes,
fueron femicidios/feminicidios íntimo, familiar,
sexual o de otra índole.

Según el estudio, la provincia de Guayas es la
que mayor cantidad de casos concentra este año
(70), seguida por Manabí (21) y Esmeraldas (17).
Para Cecilia Mena, de Acción Ciudadana
por la Democracia y el Desarrollo, “el país no
dimensiona la gravedad, la crueldad de la violencia machista” y pidió al Gobierno que implemente y active la Ley de prevención y erradicación de la violencia.
Representantes de las organizaciones exigieron celeridad en la justicia, la aplicación medidas de reparación, respeto a los protocolos para
las investigaciones y diálogo directo con las altas
autoridades. Desde agosto de 2014 al 27 de
febrero pasado, apenas 231 de los 1.247 casos
de feminicidio tienen sentencia, en 13 se declaró inocente al implicado y 218 tienen sentencia
condenatoria ejecutoriada.

Jueces y fiscales
son víctimas del crimen
organizado

L

a situación de
violencia en el
país sigue escalando.
En las últimas semanas, fiscales y jueces
han sido víctimas de
ataques del crimen organizado. Entre enero y
septiembre de este año, 3 fiscales y 1 juez han
sido asesinados en distintas provincias.
El 19 de septiembre, el fiscal Édgar Escobar
fue asesinado en el centro de Guayaquil. Pocas
horas después, el juez de Shushufindi, Víctor
Garófalo, sufrió un ataque armado cuando se
trasladaba en un vehículo.
El 25 de agosto, Nelson Yánez, juez de Lago
Agrio, fue asesinado cuando salía de su casa,
ubicada en el barrio Simón Bolívar.
El 15 de agosto fue asesinado el fiscal Federico Estrella en Babahoyo. El 25 de mayo, Luz
Marina Delgado, fiscal de Manta, y un abogado
fueron asesinados en la vía que une el sector Altagracia con Elegolé. Los fiscales y jueces insisten
que se les brinde protección. InSight Crime, portal especializado en temas de seguridad regional,
publicó: “La persecución de fiscales y jueces en
Ecuador constituye otro ejemplo de cómo los
grupos criminales de ese país están copiando las
tácticas extremas de sus pares de toda la región”.

Energía

Exportaciones petroleras
de Ecuador, en su nivel más
bajo en 16 años

Caso Chevron

Texaco cumplió con la remediación en Ecuador hace 24 años

E

l 30 de septiembre de 1998, a través de un
Acta Final, Texaco Petroleum Company
(TexPet) fue eximido por el Gobierno ecuatoriano y Petroecuador de cualquier responsabilidad
a futuro tras cumplir con sus obligaciones sociales y de Remediación Ambiental en la Amazonía
ecuatoriana.
En 2018, un tribunal de La Haya, tras un
proceso arbitral que incluyó inspección a los

campos petroleros de la Amazonía, confirmó en
2018 que TexPet cumplió fidedignamente con
sus obligaciones ambientales en Ecuador al concluir una remediación efectiva en la región.
¿Cómo fue la remediación ambiental
de Texaco?
TexPet destinó $40 millones para remediación ambiental y programas sociales. Remedió
162 de las 430 piscinas petroleras (además de 67
áreas de derrame), una proporción de los pasivos
ambientales igual a su participación en el consorcio con Petroecuador (37.5%).
En su laudo del 30 de agosto de 2018, el tribunal señaló además que Petroecuador “durante más de tres décadas, no hizo absolutamente
nada” para abordar sus propias obligaciones
de remediación ambiental en la misma área de
operaciones. Petroecuador ha reconocido públicamente su responsabilidad de remediar las piscinas y otros pasivos ambientales restantes.

E

cuador está dejando de enviar barriles de
petróleo al mundo. A julio de este año, el
país exportó 65,9 millones de barriles, según el
Banco Central del Ecuador.
Es la cifra más baja desde 2007. Sin embargo, gracias a los precios internacionales, las
exportaciones petroleras, a julio, aumentaron
42,4% frente al mismo periodo de 2021.
¿Cuáles son las razones en la caída en el volumen de las exportaciones? Al menos hay tres
causas. La primera tiene que ver con la rotura de
los oleoductos a inicios de año. La segunda, con el
paro del movimiento indígena, en junio pasado.
Finalmente, el tercer factor es el incumplimiento del gobierno de aumentar el bombeo de
crudo. Guillermo Lasso planteó como meta llegar a producir 1 millón de barriles de petróleo
al día para dinamizar la economía, pero la meta
luce lejana y ahora se plantea para 2026.
Actualmente, la producción petrolera no sobrepasa los 495 mil barriles por día y tiende a caer.

